INFORMATIVO Nº 3
Colegio Madre Admirable de Schoenstatt – Temuco
Mayo, 2021.
Querida Comunidad MTA
Reciban un afectuoso saludo en este tiempo de esperanza que nos ha traído la venida del Espíritu Santo,
pedimos que regale sus dones a nuestra Comunidad Educativa y confiados en nuestra Mater sigamos
fortalecidos para seguir avanzando unidos frente a los desafíos de este tiempo.
Con alegría les comparto nuestro boletín mensual que sintetiza algunas de las actividades que hemos
desarrollado en el mes de mayo, que reflejan el compromiso de todos quienes formamos parte de este
trascendental proyecto educativo.
“Con María, alegres por la esperanza y seguros de la victoria hacia los tiempos más nuevos.” PJK
Afectuosamente,

Alejandra Flores González
Directora

Acciones Pedagógicas
Aspectos académicos y formativos
- Asistencia promedio por curso enseñanza básica:
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-

Asistencia promedio por curso enseñanza media:
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® Acogidos a los lineamientos Ministeriales de gradualidad, flexibilidad y siendo voluntario para las
familias, a partir del 24 de mayo abrimos las puestas de nuestro colegio para que nuestras estudiantes
puedan asistir de manera presencial. Las clases se desarrollan en modalidad híbrida, tanto presenciales
como online, de Pre-Kínder a IVº medio. Estamos contentos con la llegada de nuestras niñas a las salas
de clases y agradecemos a los padres y apoderados por su confianza y compromiso.

® En el marco de las acciones del PME 2021, para la recuperación de aprendizaje de las estudiantes, en el
mes de mayo se comenzaron a implementar las tutorías focalizadas de Matemática para estudiantes de
3º a IVº medio e inglés para estudiantes de 5º a IVº medio.
® Para mantener una permanente comunicación con las familias y favoreciendo el vínculo de colaboración
mutua, continuamos realizando mensualmente nuestras reuniones de apoderados. El 11 y 12 de mayo
tuvimos nuestro tercer encuentro online donde pudimos compartir el acontecer y situación de cada
curso, organizarnos como comunidad y recibir información importante del Plan de Mejoramiento
Educativo, resultados del DIA, accesos al Portal de apoderados, entre otros temas relevantes que buscan
el bienestar socioemocional y pedagógico de nuestras estudiantes.
® “BECA SUPERACIÓN MTA”
Creada el 2020 con el propósito de apoyar la superación académica de una estudiante del colegio, que
curse entre 7° básico y IIIº año medio, consiste en un aporte económico mensual donado por una familia
alemana de Schoenstatt.
® El 18 de mayo se abrieron las postulaciones. Las estudiantes tendrán plazo hasta el 21 de junio para
enviar sus documentos. Para mayor información pueden visitar nuestra página www.madreadmirable.cl

® Para Brindar una respuesta educativa pertinente y oportuna a las necesidades de aprendizaje de
nuestras estudiantes, el equipo del programa de integración escolar realizó, de manera presencial el
proceso de reevaluación e ingreso a plataforma Ministerial, según el decreto 170. Todo lo anterior
resguardando las medidas y protocolos sanitarios.

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
•

Para mantenernos en comunión espiritual como comunidad, una de las acciones que realizamos es
nuestra misa mensual, el pasado 27 de Mayo se realizó la celebración de Pentecostés, transmitida desde
la capilla del colegio.
Los invitamos a acompañarnos a la transmisión en vivo de nuestra Misa mensual a través de la página
de facebook del colegio. La PRÓXIMA MISA SERÁ EL 01 DE JULIO A LAS 18:00 hrs.

•

Como cada año invitamos a todas las estudiantes a celebrar la venida del Espíritu Santo. En esta
oportunidad nuestras estudiantes de 6º y IIº medio realizaron vivencias donde las niñas de 6° le piden
especialmente la empatía para ponerse en el lugar de todas las compañeras de curso y descubrir formas
de acompañarlas en este tiempo tan desafiante que vivimos con la pandemia.
Por otro lado nuestras estudiantes de IIº medio están empezando a tomar decisiones fundamentales de
su futuro profesional, por eso tienen muy consciente que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental
que jugar con su don de consejo y Ciencia. Además como comunidad MTA celebramos Pentecostés con
un encuentro online de reflexión, autocuidado y diversión.

•

Se realizaron dos jornadas asociadas al fortalecimiento de la actitud a trabajar en cada uno de los cursos.
En este caso el 7° año trabajó con el descubrimiento y potencialización de las virtudes propias para poder
valorarse y reconocerse como ser original y único. El 5° básico trabajó con la asertividad para la vida.

•

En cuanto a las vivencias de curso, durante este mes se realizaron dos, la vivencia de 6° año y la de II°
año medio, las cuales son enmarcadas en la fecha de celebración de Pentecostés. La de 6° año es
asociada a la empatía, que condice con su rasgo Mariano "María Misionera" que como hijas del Padre
Dios y de la Virgen María construyen juntas un mundo mejor. La de II° medio es asociada a la búsqueda
del propósito como curso y personal con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Esto se traduce en una frase
que define al curso, creada por ellas respondiendo al rasgo mariano "María en el Cenáculo". La frase que
como curso crearon es: "Comunicarse es primero, entenderse es un progreso, y trabajar juntas es
un éxito". y el símbolo para representarla es un ave fénix que renace en el amor de María y el
Espíritu Santo.

•

Comenzaron los talleres Socioemocionales 2021 DIA. Las temáticas a trabajar por cursos a partir de Mayo
son:
-

3ero básico: Control de Ansiedad / Técnicas de Relajación
4to a 8v básico: Expresión y comunicación de emociones, instancia de diálogo con pares
Iº a IVº Medio: Reconocimiento Fortalezas, profundización y trabajo personal, desarrollo
autoestima positiva.

•

El 25 de Mayo se realizó un nuevo taller para padres y apoderados. En esta oportunidad 6º básico trabajó
la “Contención Emocional”, todo esto con el objetivo de entregar herramientas, orientar y acompañarlos
en esta importante etapa del desarrollo de nuestras estudiantes.

•

El Colegio ha renovado su compromiso con el programa HABILIDADES PARA LA VIDA que promueve
JUNAEB con la colaboración de la Universidad de la Frontera. Este programa desarrolla un modelo de
intervención educativa que incorpora acciones de detección y prevención del riesgo; promueve
estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la
comunidad escolar.

NOTICIAS
•

Le damos la bienvenida a la hermana Magdalena María, quien nos acompañará en Cruz Roja, Pastoral
de asistentes de la educación y Catequesis.

•

El Martes 11 de Mayo tuvimos la tercera entrega de canastas Junaeb para nuestras niñas de Pre Kínder
a IVº medio.

•

El 11 de Mayo también se entregaron los premios a las ganadoras de trivias y concursos del Día del Libro.

•

DIA DE LA ESTUDIANTE: Este día hubo celebraciones online por cada ciclo con diversas actividades
realizadas con cariño por todas nuestras profesoras y asistentes.

-

Ciclo Inicial tuvo juegos, competencias y un show online interactivo con “Tico y sus amigos”

-

Ciclo Básica: las profesoras hicieron videos de tik tok, juegos y baile entretenido.

-

Ciclo Media: las estudiantes votaron por los mejores tik toks hechos por sus profesoras, realizaron
pruebas flash y tuvieron

•

CENTRO GENERAL DE ALUMNAS: este mes se realizó la votación para elegir al CGA y tuvieron la primera
asamblea con directivas de curso desde 5º básico a IVº medio, además de todas las estudiantes de
nuestro colegio, para la constitución del Centro general de alumnas año 2021 - 2022

Presidenta: Darlyn Nain Inzunza - IV° Medio.
Secretaria: Catalina Fuentes Pincheira - III° Medio.
Tesorera: Ghisrline Flores Gallardo - IV° Medio.
Delegada de Formación: Martina Moraga Varas - 5to Básico.
Delegada de Relaciones Públicas: Victoria Briceño Guanipa - II° Medio.
•

El 19 y 20 de Mayo personal del Consultorio Miraflores vino al colegio para vacunar contra la influenza
a nuestras pequeñas de pre-kínder a 5º básico.

“Hacer lo ordinario de forma extraordinaria desplegando
con excelencia la originalidad y sus capacidades”

